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La Dirección de Personal informa
que el régimen de cobro de asigna-
ciones familiares ha sufrido modifica-
ciones -Decreto 1691/04 publicado
en boletín oficial-, a partir del 1ro. de
octubre de 2004. Debido a este au-
mento se acreditó, el día 4 de febre-
ro, el pago del retroactivo corres-
pondiente a la diferencia de dicha
suma correspondiente a los meses de
octubre y noviembre del 2004, a
cada agente que esté percibiendo di-
cho beneficio.

El tope actual para percibir salario
familiar es de $2.025.

Asignación por hijo (código 127)
Entre $100 y $724.99: $60.
Entre $725 y $1.224.99: $45.00.

Asignaciones familiares

Del 14 al 23 de febrero de 2005 se
realizará el Segundo Curso Latino-
americano de Biología y Genética
Moleculares para profesores de ni-
vel medio, organizado por el Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía de la Nación (MECyT) y la
FCEyN.

El curso está dirigido por el Dr.
Jorge Allende (Chile), el Dr. Alberto
R. Kornblihtt y la lic. Nora Bahamon-
de y tendrá lugar en el  Departamen-
to de Fisiología, Biología Molecular
y Celular de esta Facultad, en el Pa-
bellón 2.

El acto de inauguración del curso
se realizará el lunes 14 de febrero a
las 9.00 hs. en el Aula 5 del Pab. 2.

Las conferencias comprendidas
entre las actividades previstas están
abiertas a docentes, estudiantes y
público en general, con entrada libre
y gratuita.

* Lunes 14 de febrero, 9.30 hs.: De
la doble hélice a la era post
genómica. Jorge Allende (Universi-
dad de Chile). Aula 5, Pabellón 2

* Jueves 17 de febrero, 9.00 hs.:
Tránsito de proteínas dentro de la
célula. Armando Parodi (Fundación
Instituto Leloir). Aula 5, Pabellón 2

* Viernes 18 de febrero, 18.00 hs.:
Biología molecular y biotecnolo-
gía. Eduardo Ceccarelli (Universidad
Nacional de Rosario). Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología,
Salón Leopoldo Marechal.

* Lunes 21 de febrero, 18.00 hs.
Biotecnología e industria farma-
céutica. Marcelo Criscuolo (Biosi-
dus). Aula 5, Pabellón 2.

* Martes 22 de febrero, 18.00 hs.:
El ADN: una herramienta para fi-

Biología y Genética Moleculares
para docentes de nivel medio

liación y medicina forense. Daniel
Corach (UBA). Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología, Salón
Leopoldo Marechal.

* Miércoles 23 de febrero, 11.30 hs.
Problemas éticos de la nueva bio-
logía. Susana Sommer (UBA). Aula
5, Pabellón 2.

* Miércoles 23 de febrero, 15.00
hs.: Genes, genomas y sociedad. Al-
berto Kornblihtt (UBA). Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología,
Salón Leopoldo Marechal.

Informes: Myriam Wulf, teléfonos
4576-3368/86. E-mail: cursolat2-
bygm@fbmc.fcen.uba.ar

Más información: http://
www.fbmc.fcen.uba.ar/cursolat2-
bygm

La Secretaría de Investigación in-
forma que, durante un corte de luz
producido durante el verano, se ha
perdido en forma parcial información
del disco rígido que contenía user-
names y passwords usados en el
Proxy de la Secretaría para entrar a
revistas electrónicas.

 A raíz de ello, muchas cuentas del
Proxy no están habilitadas en este
momento. En caso de que alguna
cuenta no funcione correctamente,
se debe habilitarla llenando el formu-
lario nuevamente. Este formulario se
encuentra en:

http://www.si.fcen.uba.ar/proxy/
Se encuentra abierta siempre la ins-

cripción a usuarios nuevos, estu-
diantes, docentes o investigadores
de la FCEyN que participen de al
menos un proyecto de investigación
en la Facultad.

Revistas
electrónicas

Entre $1.225 y $2.024.99: $30.00.
Asignación por hijo con discapaci-

dad
Inferiores a $725: $240.
Entre $725 y $1.224.99: $180.
Desde $1.225: $120.

La Secretaría General informa que,
en enero de 2005, han comenzado las
obras relacionadas con el plan de
acondicionamiento de campanas de
laboratorio.

En http://www.fcen.uba.ar/segral/
index.htm se puede obtener informa-
ción sobre detalles de las obras a
realizar (incluyendo fotos del avan-
ce de las mismas y cronogramas).

Campanas
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SELECCIÓN DE DOCENTES

Se encuentra abierta la inscripción
para la Carrera de Especialización
en Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo, destinada a químicos, médicos,
bioquímicos, farmacéuticos e inge-
nieros.

Las clases comienzan el 7 de mar-
zo.

Carrera de Especialización y Maestría en Exploración de Datos y Descu-
brimiento del Conocimiento (Data Mining & Knowledge Discovery) (UBA
-FCEyN y Facultad de Ingeniería)
Entre el 2 y el 16 de febrero de 2005 se encuentra abierta la recepción de antece-
dentes para seleccionar docentes a cargo de las siguientes asignaturas obligatorias:
Data Mining; Análisis Inteligente de Datos; Apendizaje Automático; Data Mining
y Knowledge Discovery en Ciencia y Tecnología; Data Mining y Knowledge
Discovery en Economía y Finanzas; Enfoque Estadístico del Apredizaje; Taller
de Tesis I (Metodología de la investigación); Taller de Tesis II (Propuesta de
tema de tesis, y estudio del estado del arte en el tema elegido). Los contenidos
mínimos de estas asignaturas, la duración y las características de las clases, están
disponibles en la página web de la maestría: http://www.dc.uba.ar/maestrias/
data_mining. Optativas: Data Mining de Series Temporales; Data Warehousing;
Metaheurísticas; Redes Neuronales
Los interesados pueden solicitar información contactando a Marcelo Frías (e-mail:
mfrias@dc.uba.ar) o Juan Ale (ale@acm.org).
Lugar de presentación de antecedentes: Secretaría Académica, Subsecretaría de
Posgrado, Pabellón II, P.B. (aula 16). Tel.: 4576-3449 ó 4576-3300 int 404

Maestría en Biología Molecular Médica (UBA-FCEyN, Facultad de Farma-
cia y Bioquimica y Facultad de Medicina)
Entre el 4 y el 18 de febrero de 2005 se encuentra abierto el registro de postulantes
para seleccionar docentes a cargo y docentes auxiliares de las siguientes asignatu-
ras: Biología Molecular; Medicina Molecular; Oncología Molecular; Neurociencias
Genética y Citogenética Molecular; Genética Molecular Forense; Micología
Molecular; Bacteriología Molecular; Virología Molecular; Parasitología Molecular;
Estadística; Metodología de la Investigación Clínica; Técnicas en Biología Celular
y Molecular; Ética; Nociones Legales en Biología Molecular Médica; Biología
Computacional.
Los interesados pueden solicitar información en la Secretaría Académica, Subse-
cretaría de Posgrado, Pabellón II, P.B. (Aula 16). Tel.: 4576-3449 ó 4576-3300
int 404. E-mail: maestria_mbb@iib.uba.ar

Hasta el 18 de febrero de 2005 se
realizará una reapertura del Censo
para los docentes. En dicho período
podrán censarse tanto los docentes
rentados como los ad honorem.

Quienes no lo hayan efectivizado
lo podrán hacer vía Internet, ingre-
sando en la página:

www.censodocente.uba.ar

Censo

El Decano de la FCEyN, Pablo
Jacovkis, expresó su dolor al infor-
mar a la comunidad universitaria
que el domingo 2 de enero de
2005, falleció el Dr. Ángel Rafael
Larotonda, Profesor Titular Plena-
rio del Departamento de Matemá-
ticas de esta Facultad.

De igual manera expresó sus
condolencias al comunicar que el
jueves 27 de enero falleció la Dra.
Ana Inés Malvárez, Profesora
Asociada del Departamento de
Ecología, Genética y Evolución de
la FCEyN.

La Dirección del Departamento
de Biodiversidad y Biología Expe-
rimental, comunicó con tristeza, el
fallecimiento del Dr. Jorge Eduar-
do Wright . El Dr. Wright fue pro-
fesor Titular en el Departamento
de Ciencias Biológicas hasta su
jubilación y continuó colaborando
como Profesor Consulto posterior-
mente a ésta. Durante su larga tra-
yectoria de docencia e investiga-
ción, ha contribuido a formar un
gran número de investigadores en
el área de la Micología, constitu-
yendo una escuela reconocida
internacionalmente.

La duración es de un año y los días
de cursada son los lunes, miércoles
y jueves de 18.00 a 22.00 hs.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes de 13.00 a 20.00 hs., en el
Aula 16, Pabellón 2, P.B. Tel.: 4576-
3449 ó 4576-3300 int. 326.

Carrera de Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo


